
Carta para padres sobre las pruebas de final de grado

18 de marzo de 2021

Estimado padre/madre/tutor:

El propósito de esta carta es informarle que las pruebas estatales de final de grado (EOG, por sus siglas en inglés)
Georgia Milestones en Georgia no se eximirán este año y el Distrito Escolar Clayton County Public School District
está obligado a ofrecer las evaluaciones a todos los estudiantes de 3.º a 8.º grado, y a examinar a tantos estudiantes
como sea posible. La prueba de evaluación EOG de Georgia Milestones no se puede realizar de manera remota y
debe llevarse a cabo en un entorno presencial.

Sin embargo, el superintendente estatal Woods anunció en marzo que quiere asegurarse de que ningún estudiante
que curse de manera remota esté obligado a asistir a la escuela solo para hacer la prueba si no se siente cómodo
debido a la pandemia de COVID-19. Dicho esto, Clayton County Public Schools valora el propósito de las pruebas.
Estos son los objetivos:

● La evaluación Milestones es una métrica usada para medir el aprendizaje.
● La evaluación Milestones ayuda a identificar las áreas de mejora.
● La evaluación Milestones puede ayudar a las escuelas a evaluar el progreso.
● La evaluación Milestones puede ayudar al sistema escolar a planificar y proporcionar recursos.

Si su hijo/a continúa con el aprendizaje remoto en casa, pero quiere que participe en las evaluaciones de
Georgia Milestones, tendrá que:

1. inscribirse en la prueba mediante este enlace
a más tardar el 2 de abril de 2021.

6th Grade Virtual Student Testing Registration Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGhoyt3KjJc6BMt2w27V0fFhF79z_QTVTCv
gd9QAuehhmODg/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School

7th Grade Virtual Student Testing Registration Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC4srhBunUWHVTaU1uC51TD17_j7gzvkz6MIt7c
bpwOLF8LA/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School

8th Grade Virtual Student Testing Registration Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejI2WnlUnu62DV326VihXNFPnLjx73mrgcLj
KzGsHv_9W4jQ/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School

2. solicitar transporte, si lo necesita, en el enlace de inscripción anterior para que se pueda proporcionar una
ruta de autobús personalizada.

3. hacer que su hijo/a se presente en la escuela el día designado para las pruebas según el cronograma que
figura al final de esta carta.

Si desea rechazar las pruebas para su hijo/a, complete este formulario antes del 2 de abril de 2021:
Formulario de rechazo de la prueba.

Período de pruebas de EOG de Clayton County Public Schools para los estudiantes de la escuela intermedia:
28 de abril de 2021-21 de mayo de 2021. Consulte la parte inferior de esta carta para conocer las fechas
específicas de las pruebas para el nivel de grado de su hijo/a.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGhoyt3KjJc6BMt2w27V0fFhF79z_QTVTCvgd9QAuehhmODg/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGhoyt3KjJc6BMt2w27V0fFhF79z_QTVTCvgd9QAuehhmODg/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School
https://docs.google.com/forms/d/1cBDHMuefM2NEa0RD2kAoyo7NN3RdZ02smLAhmsoOH3I/copy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC4srhBunUWHVTaU1uC51TD17_j7gzvkz6MIt7cbpwOLF8LA/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC4srhBunUWHVTaU1uC51TD17_j7gzvkz6MIt7cbpwOLF8LA/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejI2WnlUnu62DV326VihXNFPnLjx73mrgcLjKzGsHv_9W4jQ/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejI2WnlUnu62DV326VihXNFPnLjx73mrgcLjKzGsHv_9W4jQ/viewform?usp=pp_url&entry.643716753=Kendrick+Middle+School


En esta tabla, se muestran las evaluaciones requeridas de final de grado (EOG) de Georgia Milestones de acuerdo
con la ley (O.C.G.A §20-2-281) y la norma (SBOE) de Georgia.

Pruebas obligatorias del sistema de evaluación Georgia Milestones (GMAS, por sus siglas en inglés)
2020- 2021 por materia

Georgia Milestones ELA Matemáticas Ciencias Ciencias Sociales

Final de grado Grados 3-8 Grados 3-8 Grados 5 y 8 Grado 8

Las evaluaciones de final de curso que aparecen a continuación son para estudiantes seleccionados de
8.º grado que toman estos cursos de nivel de secundaria.

Final de curso Literatura
Estadounidens

e y
Composición

Álgebra I/Álgebra
de  Coordenadas

Biología o
Ciencias  Físicas

Historia de los
Estados Unidos

Consulte la parte final de esta carta para ver información específica sobre las fechas, cronogramas y transporte de su
hijo/a.

Sepa que se tomarán todas las precauciones necesarias y se seguirán todas las pautas de distanciamiento social para
garantizar la seguridad de los estudiantes cuando estén en el recinto escolar.

Información importante:

● Se proporcionará transporte a los estudiantes que necesiten o deseen transporte para las pruebas. ●
Los estudiantes deben usar barbijo y sentarse en el asiento que se les ha asignado en el autobús. ● Se
entregarán alimentos a los alumnos.
● Los alumnos deben traer su Chromebook o laptop financiada por el Distrito el día de la evaluación. ●
Los alumnos deben proporcionar la información de contacto actualizada al llegar.

Se tomarán las siguientes medidas de seguridad mientras los alumnos se encuentren en el autobús y en el campus
escolar:

○ Todas las personas (alumnos y miembros del personal) deberán usar barbijo en todo momento
mientras se encuentren en el autobús o en el campus.

○ Se tomará la temperatura a los alumnos antes de que ingresen al establecimiento.
○ Se debe respetar el distanciamiento social de 6 pies en todo momento entre las personas. ○
Se solicitará el lavado y la higienización de manos de manera frecuente.
○ Para obtener más información, visite el sitio web del Centro de Control de Enfermedades en

https://www.cdc.gov/.

Si su hijo/a dio positivo, ha estado expuesto a la COVID-19 o presenta alguno de los siguientes síntomas, no lo
envíe a la escuela:

● Fiebre (100.4 grados Fahrenheit, 37.8 grados Celsius o más)
● Tos
● Dolor de garganta
● Secreción nasal
● Dolor corporal
● Dolor de cabeza
● Dificultad para respirar
● Cansancio
● Dolor abdominal
● Diarrea



● Pérdida del gusto o el olfato
● Ojos rojos

Si ingresa al sitio de evaluación con alguno de estos síntomas, su hijo/a deberá regresar a su hogar de inmediato.

Atentamente.

Su hijo/a ha recibido el enlace de registro para las pruebas EOG y deberá completarlo antes del 24 de marzo
de 2021 para poder participar en las pruebas de este semestre.
Las fechas de las pruebas de primavera son las siguientes:

Día Grado Fecha Materia

Día 1 8 Miércoles, 28 de abril Lengua y Literatura en Inglés. Sección
1:  escritura

Día 2 8 Jueves, 29 de abril Lengua y Literatura en Inglés. Sección 2 y 3

Día 3 8 Viernes, 30 de abril Recuperatorios. Presentación voluntaria

Día 4 8 Lunes, 3 de mayo Matemáticas. Secciones 1 y 2

Día 5 8 Martes, 4 de mayo Ciencia. Secciones 1 y 2
Ciencias Sociales. Secciones 1 y 2

Día 6 6 Miércoles, 5 de mayo Lengua y Literatura en Inglés. Sección
1:  escritura

Día 7 6 Jueves, 6 de mayo Lengua y Literatura en Inglés. Sección 2 y 3

Día 8 6 Viernes, 7 de mayo Recuperatorio. Presentación voluntaria

Día 9 6 Lunes, 10 de mayo Matemáticas. Secciones 1 y 2

Día 10 7 Martes, 11 de mayo Lengua y Literatura en Inglés. Sección
1:  escritura

Día 11 7 Miércoles, 12 de mayo Lengua y Literatura en Inglés. Sección 2 y 3

Día 12 7 Jueves, 13 de mayo Matemáticas. Secciones 1 y 2

Día 13 7 Viernes, 14 de mayo Recuperatorio. Presentación voluntaria

Día 14 6,7,8 Lunes, 17 de mayo Todas

Día 15 6,7,8 Martes, 18 de mayo Todas

Día 16 6,7,8 Miércoles, 19 de mayo Todas

Día 17 6,7,8 Jueves, 20 de mayo Todas

Día 18 6,7,8 Viernes, 21 de mayo Todas



Las evaluaciones de final de curso que aparecen a continuación son para estudiantes seleccionados de
8.º grado que toman estos cursos de nivel de secundaria.

Día Grado Fecha Materia

Día 1 Los alumnos de 8.º grado
que tomen el curso de
Biología de nivel
secundario

Miércoles, 21 de abril Biología. Sección de la
prueba 1  y sección de la
prueba 2

Día 2 Los alumnos de 8.º grado
que  tomen el curso de
Álgebra 1 de  nivel
secundario

Jueves, 22 de abril Álgebra. Sección de la
prueba 1  y sección de la
prueba 2

Día 3 Los alumnos de 8.º grado
que  tomen el curso de
Ciencias
Físicas de nivel secundario

Viernes, 23 de abril Ciencias Físicas. Sección de
la  prueba 1 y sección de la
prueba 2

Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con el equipo de administración de su escuela para que lo
oriente y le indique los pasos a seguir.


